
LA INCUBADORA

 



 TecnoCampus

Es un parque tecnológico y universitario

impulsado por el Ayuntamiento de

Mataró. La Fundación  TecnoCampus  es

el organismo encargado de su gobierno

y su desarrollo estratégico.

La integración de un campus

universitario vinculado a la Universitat

Pompeu Fabra y de un parque

tecnológico y empresarial es el principal

rasgo diferenciador del  TecnoCampus,

que apuesta por el emprendimiento y  la

formación de calidad vinculada al tejido

productivo del territorio.

 

Convertirse en un elemento territorial de

apoyo a la generación de riqueza y

crecimiento económico.

Misión



120

720

18

Empresas e instituciones alojadas

Trabajadores

Empresas en la

incubadora

Empresas creadas

Emprendedores atendidos

82

542

Parque TecnoCampus 

El parque aloja empresas y fomenta el emprendimiento

y la innovación. Consta de dos torres gemelas (TCM2 y

TCM3) que acogen los espacios donde se integran las

empresas y la incubadora. Además, ha ubicado un

Centro de Congresos (TCM4) con capacidad para

organizar actas de hasta 400 personas.
 
Las empresas del parque han apostado por la

proximidad a la universidad y por aprovechar los

recursos que facilitan su crecimiento. En este sentido,

los servicios que se ofrecen a empresas y start-ups de la

comunidad TecnoCampus se enmarcan en los siguientes

ámbitos:

 

El parque, como infraestructura de calidad

Programas de aceleración del crecimiento

Programa de internacionalización

Servicio de financiación avanzada

Oficina Mataró Empresa



La Incubadora

Qué ofrecemos?

Un centro diseñado para acoger empresas de

nueva creación formado por 18 oficinas, salas de

reuniones, una sala de  vending  y un espacio de

descanso que te permitirán conectar con la

comunidad empresarial ubicada en el parque.

Para quién?

Emprendedores y emprendedoras con

proyectos empresariales innovadores y de

base tecnológica, con menos de un año de

vida, que quieran fortalecer y acelerar su

crecimiento durante los 3 años de estancia a

la incubadora.

 

 

 

Cómo lo hacemos?

Mediante el programa Acelerador/a de

empresas, que te facilita apoyo en todas las

etapas de creación, desarrollo, crecimiento

y hasta la internacionalización de tu start-

up, con el objetivo de conseguir el éxito de

esta iniciativa empresarial.



Nuestros espacios

La incubadora de  TCM  dispone de dos tipologías de

espacios para ubicar tu nueva empresa innovadora.

 

 

Planta de oficinas de medidas diversas, 55m², 30m² y

23m², diseñadas con un concepto "plugand  play"  de

alta tecnología, para facilitar la llegada de las

empresas, mediante un servicio "claves en mano".

 

 

Un Openspace de 55m² por, que permite ubicar dos

empresas con dos puestos de trabajo cada una, en un

espacio innovador y de cooperación .

 

 

 

Espai d’oficina independent

OpenSpace

Distribución modulable y medidas de los espacios

Modulo

A

Dimensión

B

C

Open Space

55m²

30m²

23m²

55m² (2 empresas)



R e c e p c i ó n
- Servicio de identificación de visitantes por servicio el

conserjería.

- Servicio de recepción de paquetes, correspondencia

Servicios

T e c n o l ó g i c o s
- Equipación “plug and play” 

- Conexión de internet de banda ancha, 4 MB

simétricos 

- WI-FI en todo el recinto con conexión VPN

S e g u r i d a d
- Acceso a la oficina 24 horas mediante tarjeta

personalizada 

- Servicio de seguridad presencial en la planta baja

L o g í s t i c o s
- Climatización (aire frío y caliente) 

- Telefonía IP , Electricidad. 

- Nombre de la empresa en el directorio de la incubadora

 * Los alquileres incluyen el coste de los servicios anteriores,

exceptuando el de consumo de telefonía.

 

N e t e j a
- Las empresas ubicadas en la incubadora disfrutan de

los servicios de limpieza interior de los módulos y de los

espacios comunes

S a l a s  d e  R e u n i o n e s
 

E s p a c i o s  c o m u n e s
- Área de descanso

- Sala de Vending

M a n t e n i m e n t o
- Mantenimiento de las zonas comunes y de las

reparaciones generales del edificio. No está destinado a

las modificaciones individuales



VALIDACIÓN CRECIMIENTO ACELERACIÓN

CONSULTORIA

CAPITAL

COMUNICACIÓN &
NETWORKING

CONOCIMIENTO

Modelo de negocio Nuevas oportunidades Escalabilidad

Tutoría + cuadro de mando

Mentoring + assesoria especializada

Road Map de capital

Social Media + Network

Adquisición de conocimientos aplicados

Servicios

Empresariales con

valor añadido

Las empresas y profesionales

ubicados en la incubadora

tendrán acceso a la plataforma

de Soluciones de Aceleración

empresarial. 

 

El Programa Acelerador/a de

empresas es un conjunto de

servicios orientados a

fortalecer y acelerar el proceso

de crecimiento de las nuevas

empresas innovadoras y

tecnológicas ubicadas en la

incubadora.



Preus alquiler incubadora 

En una escala entre la G y la A (en la que

A es la calificación más alta),

el TecnoCampus tiene lo etiqueta B en la

calificación energética del edificio.

* Los precios incluyen el coste de los servicios, exceptuando el de consumo de telefonía.

(IVA no incluido)

 

Etiqueta certificación

energética

1r año

C

B

Openspace

TCM2

2n año 3r año

A

206,10 €/mes

268,20 €/mes

503,10 €/mes

170 €/mes

251,90 €/mes

327,80 €/mes

614,90 €/mes

170 €/mes 170 €/mes

320,60 €/mes

417,20 €/mes

782,60 €/mes

m²/€

23m²

30m²

55m²

9€ 11€ 14€

55m²/2



Centro de congresos

Lo integra un auditorio con capacidad para 323

personas, un  foyer, dos salas modulables

multifuncionales y aulas académicas de diseño

moderno. 

 

 

Bonificaciones para las empresas alojadas en el Parque.



Parking

Precio bono 80h

Precio bono  120h

Precio plaza aparcamiento / Mes

Precio ticket cortesia (1h)

Bicicampus

29.00€ 

48.67€

33.64€

1.72€

8.26 € /

any

(IVA no inclòs)

 

Tickets de cortesia por mas de 300 horas contratadas a partir de 0,643€/hora.

Por cada 100 tickets de cortesía se aplica una bonificación del 20%.

Servicios adicionales 
Bar - Restaurante

Sala de reuniones



CONTACTA CON

NOSOTROS

 PERSONA DE CONTACTO

Carles Fillat

CORRO ELECTRÓNICO
cfillat@tecnocampus.cat

NÚMERO DE TELÉFONO

931 69 65 02

Parque TecnoCampus Mataró-Maresme

Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró


